
Mate, todos esos parámetros pue-
den ser medidos en el sitio, en un
corto lapso. Su diseño modular per-
mite la inspección rápida y comple-
ta, hasta en sistemas acuáticos de
fluctuaciones acentuadas.

El río Toess
A lo largo de un trecho del río Toess
se llevó a cabo una inspección de pa-
rámetros múltiples. Este es un pe-
queño río de Suiza que desemboca
en el río Rin. Tiene su origen a unos
1000 metros sobre el nivel del mar, atravesando
praderas en un valle extenso. Posteriormente el río
está cubierto por árboles dispersos hasta una alti-
tud de unos 490 metros, donde se introduce en un
bosque. Luego llega a una región densamente po-
blada para, finalmente, alcanzar el río Rin a unos
400 metros sobre el nivel del mar.
Los parámetros mostrados en la tabla se midieron
con un X-mate. A raíz del estudio, fueron tomadas
mediciones en tres puntos a lo largo del río Toess,
comenzando a los 700 metros y finalizando a los
490 metros, y en el lapso de una hora para que los
resultados tuvieran sentido.
Para la medición del valor pH se recurrió a la com-
pensación automática de la temperatura (ATC). Los
valores pH mostrados reflejan el valor pH verda-
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El agua es esencial para la vida en nuestro planeta.
Los seres humanos, en particular, necesitamos
agua que esté realmente disponible, no sólo para
el consumo sino también para la agricultura y la in-
dustria. La disponibilidad del agua potable es, sin
embargo, limitada. Como la población mundial au-
menta, más y más agua es contaminada cada año,
y al mismo tiempo la necesidad de agua potable es-
tá incrementando. El resultado es que el ciclo de la
regeneración del agua se vuelve más corto. El mo-
nitoreo de esta regeneración se ha convertido en
algo rutinario. Desde que el control juega un rol
importante, es absolutamente esencial poseer un
equipamiento que cumpla con todos los requeri-
mientos específicos de medición. Los ríos repre-
sentan una parte importante en el ciclo de regene-
ración. Como fluyen sobre el terreno y usualmen-
te pasan por saltos artificiales y rocas, contienen
gran cantidad de oxígeno disuelto. Los procesos de
nitrificación y descomposición de los compuestos
orgánicos son, por lo tanto, intensificados. La con-
centración del oxígeno disuelto y la temperatura
son buenos indicadores de la capacidad de regene-
ración de los ríos. Otros parámetros, como la con-
ductividad, el valor pH y el potencial de óxido/re-
ducción (ORP) son indicadores más directos del
estado verdadero de los ríos. Esto también se re-
fiere a las mediciones iónico-selectivas, como las de
los nitratos. Con el nuevo METTLER-TOLEDO X-

dero del agua. Los valores correspondientes a la
conductividad fueron medidos, usando también el
método ATC. Los mismos están referidos a 25 gra-
dos centígrados. Las mediciones selectivas de iones
se realizaron a la misma temperatura que las del va-
lor pH. Esos valores de temperatura se introduje-
ron manualmente (MTC).
El valor pH no cambia significativamente a lo largo
del curso del río. Esta es una indicación aproxima-
da de que la composición del agua no cambia signi-
ficativamente, por ejemplo, debido a desagües in-
dustriales.
El valor de la conductividad representa el conteni-
do iónico total. Desde que las sales no pueden ser
eliminadas en plantas depuradoras, estas se acu-
mulan a lo largo del curso del río. Dondequiera que
el río fluye sobre saltos artificiales o rocas, el por-
centaje de oxígeno disuelto se eleva inmediatamen-
te, permitiendo que el río se regenere rápidamen-
te. Cuando el río fluye a través de un bosque (pun-
to 3), la temperatura del aire disminuye, mientras
que la humedad relativa aumenta. Los valores de
amonio son muy bajos en el curso superior del río
debido a la escasa influencia humana. En el curso in-
ferior, entre los puntos de medición 2 y 3, se cuen-
ta con el aflujo de una planta depuradora. Esta
afluencia contiene poca cantidad de amonio ya que
el proceso de purificación de esa planta es muy efi-
ciente. Técnicamente, el nitrato no es tan fácil de eli-
minar como el amonio en el proceso de purificación
del agua. La concentración del nitrato es, por lo tan-
to, más alta.
Todas las lecturas fueron realizadas usando un X-
mate con módulos intercambiables. La conductivi-
dad fue medida usando un electrodo InLab 781, el
valor pH con un InLab 482, el oxígeno disuelto con
un Inlab 681, ORP con un InLab581 y la humedad
con un InLab 986. Para las mediciones iónico-selec-
tivas se utilizó un módulo BNC. Todos los compo-
nentes fueron trasladados en un maletín especial-
mente diseñado, haciendo más sencillo el trabajo al
personal involucrado en la medición de corta dura-
ción. El análisis nos muestra que el río Toess está re-
almente limpio, aun atravesando áreas pobladas. 

■
Konrad Saegesser, Product Manager pH-Meter, Mett-
ler Toledo, Greifensee, Suiza

Anote el 301  

Agua: el recurso más apreciado del siglo XXI
Konrad Saegesser

La METTLER TOLEDO se complace en anunciar la introducción de
una serie de instrumentos ingeniosos destinados a la medición del
valor pH, de la conductividad y de iones. Basado en una técnica de
medición electroquímica precisa, ofrece soluciones únicas para en-
frentar los desafíos que surgen en el laboratorio. SevenEasy – Un
instrumento de uso fácil para mediciones del valor pH y la conduc-
tividad. Un equipo que responde a todas sus exigencias y que ofre-
ce más que la mera medición del valor pH y de la conductividad, sin
sobrecargar su presupuesto. Las aplicaciones cubren la gama desde
el instrumento sencillo, alimentado por batería, hasta el análisis de
grandes series de muestras inclusive la transferencia de los datos.
Tiene un diseño sencillo innovador que satisface plenamente las exigencias del control de cali-
dad moderno, de la gestión de los datos y de los reglamentos oficiales. SevenMulti – Un sis-
tema de instrumento ingenioso fundado en una tecnología de medición electroquímica preci-

sa combinada con las soluciones más recientes para corresponder a los desafíos que Usted encara
en el laboratorio. Su diseño modular le permite actualizar su instrumento en cualquier momento a
fin de corresponder a las necesidades futuras, por ejemplo, para convertirlo en un equipo de dos ca-
nales, para mandar un cambiador de muestras o hasta para controlar el estado del instrumento a
través de su red local. SevenServices – Además, se introduce un nuevo programa de mantenimien-
to para sus instrumentos electroquímicos. Usted puede escoger entre opciones que comprenden
una gama desde el simple servicio de reparaciones hasta contratos de servicio posventa cabales así
como tests de calificación para los instrumentos. SevenValues – La nueva serie de instrumentos de
sobremesa "Seven" incluye la innovación más reciente habida en cuanto al diseño. A consecuencia
de nuestras investigaciones estamos ofertando soluciones fiables, exactas y adecuadas. Aumentamos
el valor agregado del instrumental medidor del valor pH, de la conductividad y de los iones. Para más
información sobre la nueva línea Seven, contáctese con su representante local METTLER TOLEDO.

Mettler Toledo, Suiza
Anote el 22
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Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3
pH (ATC) 7.94 8.23 8.03
Conductividad (25°C) µS/cm 428 443 524
Oxígeno disuelto % 58.7 81.2 79.2
Amonio (MTC) ppm 0.6 8.5 2.6
Nitrato (MTC) ppm 8.7 7.4 11.4
ORP mV 251.5 283.1 286.7
Temperatura del agua °C 18.8 18.3 17.2
Temperatura del aire °C 26.8 26.7 24.5
Humedad relativa % 47.9 55.9 64.1

La electroquímica en movimiento – Bienvenido al mundo de los Siete 


